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ADMINISTRACION NA CIONAL  DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DE  EDUCA CION TECNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25-4-008939

Res. 3500/19

ACTA  N 224, de fecha 3 de diciembre de 2019.

V ISTO: La nota de la Inspectora de Contabilidad, Prof. Tec. Cra. Patricia

OUTEREL O por la cual solicita que las asignaturas del Curso Tecnico Terciario

- L ogistica que estaban incluidas en el area 141 con los numeros

21290 - Introduccion a la Contabilidad y 08600 - Costos y Presupuesto pasen

al area 145 y que la asignatura 15050 - Estudios Economicos pase al area

23911;
RESULTANDO: I) que los docentes que revisten en los escalafones de

efectivos, interinos y suplentes del area 141 se ingresen al area 145 en iguales

condiciones;• .. „ V ....-,.,••

II)que no corresponde pasar el registro de aspirantes, por los cambios en el

nuevo perfil, de ser necesario se realizaran nuevas convocatorias;

III)que el Departamento de Programacion de la Oferta Educativa informa que

la solicitud de obrados fue trabajada en el grupo de areas;

CONSIDERANDO: que este Consejo estima pertinente acceder a la solicitud de

obrados;

A TENTO: a lo expuesto;

EL   CONSEJO DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL   POR

UNANIMIDAD (DOS EN POST  RESUELV E:
1) Autorizar que las asignaturas del Curso Tecnico Terciario - L ogistica que

estaban incluidas en el area 141 con los numeros 21290 —  Introduccion a la

Contabilidad y 08600 - Costos y Presupuesto pasen. al area 145 y que la
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condiciones.

3) Pase a la Direction de Comunicaciones para su inclusion en la pagina web.
|i

Cumplido,  siga al  Departamentp de  Administration Documental para
d'

comunicar a la Inspeccion Coordinadora - Inspeccion de Contabilidad y a los
( i

Programas de Planeamiento Educativo (Departamento de Programacion de la
ii

Oferta Educativa) y de Gestion Humana (Departamentos de Evaluation del

Desempeiio y Carrera Funcional y de Selection y Promotion —  Section

A spiraciones). Hecho, archivese.

41 se ingresen al area 145 en igualesinterinos y suplentes del area

asignatura 15050 - Estudios Economicos pase al area 23911.
ti

2) Establecer que los docentes que revisten en los escalafones de efectivos,
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